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Introducción

2017 fue un año de cambios: implicó arduo trabajo, 
así como una profunda reflexión, producto de la cual 
garantizamos la evolución de la Escuela Bancaria y 
Comercial hacia una nueva era en el cumplimiento de 
nuestro sentido de responsabilidad social. 

Nuestra misión busca reforzar las líneas de Educación 
para el desarrollo, el Fortalecimiento de la vida insti-
tucional y el Cuidado y la preservación del medioam-
biente, elementos que determinan el actuar de nuestra 
comunidad.

Fue hace diez años cuando participamos por primera 
vez en una convocatoria para adquirir el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el 
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

Bajo el deber de rendición de cuentas que ejercemos 
cada año, en esta memoria reflexionamos en torno a 
las ideas materializadas en los diferentes proyectos, 
que hoy se han convertido en aciertos para el impacto 
social que buscamos generar como institución. 

Alcanzar estos logros sería imposible sin el involucra-
miento de cada integrante de la comunidad EBC. Es 
por ello que reconocemos en profesores, alumnos y 
colaboradores un gran compromiso.
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–    Educación para el desarrollo
•      Congreso de Recursos Humanos 
•      Centro de Emprendimiento Catapulta
•      Eduquémonos Educando
•      Fundación EBC

–     Vida Institucional
•      Museo y Archivo Histórico EBC
•      Gestión de Talento
•      Comunidad Distinguida
•      Encuentro de emprendedores

–     Vinculación con comunidades
•      Nuestro Barrio en la Juárez
•      Vinculación con el Municipio de Aculco
•      Crecimiento Social Sostenido
•      Donaciones

–     Cuidado y preservación del medioambiente
•      Reforestación
•      Semana Verde
•      Sistema de Gestión Ambiental

Global Reporting Initiative

La guía elegida para la elaboración de este reporte es el que propone Global Reporting 
Initiative (GRI), el cual promueve la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo 
tipo de organizaciones, teniendo como bases indicadores que ayudan a medir y a comu-
nicar el desempeño económico, ambiental y social.

La presente memoria, basada en el modelo GRI (versión G4), abarca el periodo com-
prendido entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, y está al alcance de nuestra 
comunidad y de cualquier persona u organización interesada en su contenido. El docu-
mento oficial de Global Reporting Initiative se encuentra disponible para su consulta en
www.globalreporting.org
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Somos honestos y socialmente responsables, así lo dicta 
nuestro tercer Principio Institucional. Gracias a esta 
misma naturaleza, tenemos claramente visualizadas 
nuestras líneas de acción en materia de responsabilidad 
social:

• Formar egresados con valores.
• Fortalecer nuestra vida institucional.
• Promover una sólida vinculación con distintas       
   comunidades.
• Fomentar el cuidado y la preservación del     
   medioambiente.

A través de estas líneas estratégicas, hemos logrado 
contribuir al desarrollo de la sociedad, y como 
consecuencia inmediata de ello, consolidamos nuestra 
labor en coordinación con las comunidades que 
conforman la EBC y con aquellos grupos en los que 
se ven reflejadas nuestras acciones en el campo de la 
sustentabilidad. 

Es por tales motivos, que tenemos el gusto de presentar 
nuestra Memoria de 10 años de sustentabilidad, la cual 
nos invita reflexionar acerca de toda una década de 
entusiasta labor.
  
Asimismo, a través de este documento reiteramos 
nuestro compromiso con la sociedad, siempre con la 
firme convicción de mejorar nuestras prácticas en cada 
paso.  

Dr. Carlos Prieto Sierra
Rector

MENSAJE 
DEL RECTOR (G4-1) (G4-13)
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DESCRIPCIÓN 
DEL REPORTE
La Escuela Bancaria y Comercial presenta la novena edi-
ción del Reporte Anual de Responsabilidad Social, co-
rrespondiente a la sexta que se elabora con base en el 
modelo GRI, y la cuarta llevada 
a cabo por la Versión G4, que 
comprende las acciones realiza-
das entre diciembre de 2016  
y diciembre de 2017. (G4-29)

En este documento señalamos 
puntualmente las características 
y las particularidades de cada 
uno de nuestros campus (inclu-
yendo Campus Guadalajara, el 
cual inició operaciones en agos-
to de 2017). También enlistamos 
aquellas actividades que genera-
ron un impacto positivo en todas 
nuestras divisiones estudiantiles. 
(G4-28) (G4-30)

Durante 2017, nuestros esfuerzos se concentraron en 
disminuir el impacto ambiental que generamos como  
institución. Es por ello, que nos dimos a la tarea de reali-
zar la primera medición de la Huella de Carbono, misma 
que nos ayuda a identificar plenamente nuestras áreas 
de oportunidad para generar un cambio con carácter 
organizacional, educativo, social, medioambiental y  
económico.

Entre los cambios de mayor importancia que la institución 
experimentó, cabe destacar los siguientes:

INSTITUCIONAL

• Apertura de Campus Guadalajara.
• Lanzamiento de la nueva Licenciatura en Derecho.
• Establecimiento de un modelo de Evaluación del desempeño  
   en calidad de sistema.

 SOCIALMENTE RESPONSABLE

• Realización de la primera jornada de reforestación de alcan-
ce institucional.
• Aplicación de un diagnóstico de medición de huella de  
  carbono. 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS (G4-23)
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CAMPO DE ACCIÓN

Oferta educativa (G4-4)

Presentamos una oferta educativa fuerte y conso-
lidamos nuestra relación con la sociedad:

Licenciaturas Modalidad Presencial
• Administración
• Administración de Negocios 
  de Turismo y Hospitalidad 
• Administración de Negocios 
  de Comunicación y Entretenimiento
• Comercio y Negocios Internacionales
• Contaduría Pública
• Derecho
• Finanzas y Banca
• Mercadotecnia

LA EBC
(G4-42)

Visión
Aspiramos a que la excelencia educativa sea 
base de nuestro trabajo, y con ello buscamos 
el progreso de nuestra comunidad.

Misión
Formar profesionales emprendedores que se 
distingan en el ámbito de las organizaciones 
por su saber, por su hacer y por su ser.

Principios
Somos estudiantes para siempre.
Somos impulsores de progreso.
Somos honestos y socialmente responsables.
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Posgrados y Educación Continua
• Maestría en Alta Dirección
• Maestría en Dirección Financiera
• Especialidad en Impuestos
• Cursos
• Diplomados

Licenciaturas Ejecutivas y Modalidad 
en línea
• Administración
• Comercio y Negocios Internacionales
• Contaduría Pública
• Finanzas y Banca
• Mercadotecnia

Educación Corporativa
• Diseño de Programas de Capacitación
• Desarrollo de Materiales
• Impartición de Programas de Capacitación
• Certificación de Programas
• Asesorías

Grupos de Interés
Internos: Alumnos, colaboradores, docentes, 
ex alumnos. 

Externos: Empresas, escuelas, gobierno, 
medios, padres de familia, prospectos,
otros organismos.
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GOBERNANZA
GOBIERNO CORPORATIVO  (G4-34)

La EBC desarrolla un esquema de gobierno corporativo para la toma de decisiones basado en la cons-
tante retroalimentación entre los grupos de interés y los órganos de gobierno. Tal es el caso del Consejo 
Consultivo, formado en su mayoría por ex alumnos distinguidos.

Fomentamos la toma de decisiones de forma consen-
suada e incluyente. Partiendo de ello, la EBC ha crea-
do el siguiente esquema de gobernanza:

• Consejo Consultivo
• Consejo de Administración

El presidente del Consejo de Administración también 
se desempeña como Rector de la Institución para ha-
cer más eficiente la toma de decisiones. (G4-39)

RECONOCIMIENTOS 
Y ACREDITACIONES (G4-16)

• Institución acreditada “Lisa y Llana” (FIMPES)
• Registro de Excelencia Académica (SEP)
• Reconocimiento de Vanguardia Tecnológica Microsoft (Microsoft IT Academy)
• Afiliación ANFECA
• Miembro de ALAFEC
• Certificación CACECA
• Distintivo Empresa Socialmente Responsable (Cemefi)
• Museo EBC inscrito en el Registro Nacional de Archivos Históricos
• Miembro de ACBSP
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DIVISIONES Y, PRESENCIA GEOGRÁFICA

Licenciatura Posgrado y 
Educación Continua Carreras Ejecutivas Educación 

Corporativa
EBC en Línea Convenios 

Internacionales

Ciudad de 
México

Estado de 
México

Querétaro
 León

 San Luis Potosí

Chiapas
Ciudad de 

México
Estado de 
México

Guanajuato
Hidalgo

Querétaro 
San Luis Potosí 

Ciudad de 
México

 Querétaro
Jalisco

Estado de 
México

San Luis Potosí 
Hidalgo

Guanajuato
Veracruz
Mérida
Sinaloa

Ciudad de 
México

Estado de México
Hidalgo

San Luis Potosí
Chiapas

Querétaro
Quintana Roo
Guanajuato
Campeche

Aguascalientes
Baja California Norte
Baja California Sur

Chihuahua
Guerrero
Jalisco

Morelos
Puebla
Sonora
Tabasco

Tamaulipas
Veracruz

Alemania
Argentina
Austria
Bélgica
Canadá

Chile
Colombia

Corea
EE.UU.
Ecuador
España

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Islandia
Polonia

República 
Checa
Suecia
Suiza
Turquía

Ciudad de 
México
Chiapas
Estado de 
México

Guanajuato
Hidalgo
Jalisco

Querétaro 
San Luis Potosí

Yucatán

EXPANSIÓN 
(G4-8)

La Escuela Bancaria y Co-
mercial se encuentra en 
constante expansión como 
institución educativa y como 
empresa exitosa. Hoy en 
día la institución cuenta con 
una presencia de 10 cam-
pus en 9 entidades federati-
vas. Iniciando su operación 
en la Ciudad de México y 
ubicando su Rectoría en la 
calle de Marsella 44, Col. 
Juárez, Del. Cuauhtémoc, 
C.P. 06600. (G4-5) 
La EBC ha mostrado su 
compromiso con la educa-
ción a través de la búsque-
da de la presencia no solo 
en la república mexicana 
sino a través de los conve-
nios con universidades en 
otros países.
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MODELO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Responsabilidad Social en la EBC

La visión de nuestra Responsabilidad Social incluye la volun-
tad de cambio y la decisión de ser mejores, de implicarnos 
en aquellos ámbitos donde se nos necesita.

Con esta afirmación, conceptualizamos e introducimos to-
dos nuestros proyectos en beneficio del medioambiente, la 
sociedad y también de nuestra propia comunidad, para 
establecer de esta forma una base en nuestra manera de 
pensar y actuar que nos permita fortalecer nuestros valores 
y cumplir nuestra misión, enriqueciendo el espíritu empren-
dedor de quienes formamos parte de la Escuela Bancaria 
y Comercial.

Misión de RS

Nuestra misión en Responsabilidad Social se ha ido mo-
dificando en torno a la misma naturaleza del área: hoy 
desarrollamos un espíritu socialmente responsable en los 
integrantes de la EBC y fomentamos el crecimiento indivi-
dual y colectivo mediante el conocimiento y la acción, uno 
y otra enfocadas en la protección del medioambiente, la 
educación para el desarrollo y el fortalecimiento de la vida 
institucional. (G4-42)
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Educación 
para el 

desarrollo

Fortalecimiento 
de la vida 

institucional

Cuidado y 
preservación 
del medio- 
ambiente

Proveer conocimiento y opor-
tunidades de desarrollo a la 
comunidad EBC y su entorno, 
canalizándola en actividades 
de Emprendimiento Social, be-
cas y difusión del conocimiento.

Brindar a la comunidad EBC 
y a su entorno un vínculo 
tangible en acciones que ga-
ranticen calidad de vida, de 
tal manera que se compartan 
experiencias y oportunidades, 
a la vez que se impulse pro-
greso.

Concientizar a la comuni-
dad EBC en la problemática 
medioambiental mediante ac-
ciones tangibles (reforestación 
y cuidado de los recursos, por 
ejemplo), con el propósito de 
generar en  los individuos de 
dicha comunidad cambios de 
conducta a favor del planeta.

Becas

Calidad de vida 
en la empresa

Reforestación y 
preservación

Emprendimiento 
Social

Impulsor de 
progreso

Concientización

Difusión del 
conocimiento

Vinculación con la 
comunidad 
(otros grupos de interés)

Cuidado de los 
recursos

Acercar el conocimiento tanto a los alumnos 
talentosos con limitaciones económicas de 
la EBC como a las empresas en convenio.

Promover en la EBC una comunidad honesta 
y socialmente responsable.

Incrementar y preservar el número de 
árboles en las zonas forestales estatales en 
donde se encuentre la EBC.

Desarrollar en la comunidad EBC una 
actitud de Emprendimiento Social a través 
de actividades que promuevan la innova-
ción, la comunicación, la negociación y el 
emprendimiento.

Vincular al talento EBC con las mejores 
oportunidades laborales.

Sensibilizar a la comunidad EBC acerca de 
la problemática medioambiental.

Compartir conocimiento de negocios a 
diversas organizaciones, para su progreso.

Servir como plataforma de vinculación para 
los diversos grupos de interés relacionados 
con la EBC.

Reducir el consumo eléctrico, hídrico y de 
papel, así como optimizar la movilidad en 
las instalaciones de la EBC.

Otorgamiento de becas

Equidad de género
Rotación de personal
Beneficios y prestaciones
Integración
Capacitación

Reforestación
Preservación
Alianzas

LINEAS DE TRABAJO

 (G4-15)    MAPA DE ACCIÓN 
 DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La EBC centra sus acciones de Responsabilidad Social en tres ámbitos: Educación para el desarrollo, 
Fortalecimiento de la vida institucional y Cuidado y preservación del medioambiente.

Conferencias y talleres
Servicio Social
Emprendimiento Social
Incubadora EB
Concursos

Conferencias y talleres

Participación con medios 
de comunicación

Vinculación empresarial

Museo EBC
Egresados
Estudiantes
Fundación EBC
Otras Organizaciones

Conferencias, talleres 
y exposiciones

Optimización del agua
Optimización de energía
Optimización de papel
Optimización en la movilidad
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LA EVOLUCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN 10 AÑOS

Hace diez años comenzamos nuestra estrategia 
de Responsabilidad Social con el único propósito 
de registrar el impacto colectivo generado por 
parte de nuestra comunidad. Durante el tiempo 
que la EBC ha destinado a trabajar en esta 
iniciativa, se ha progresado ampliamente en la 
detección de las necesidades de la comunidad 
por lo que, a partir de las mencionadas ideas, 
se generen acciones en las que nuestra influencia 
sea digna de ser reconocida.

Gracias al crecimiento y a la evolución que hemos 
experimentado, nos hemos visto motivados a 
replantear nuestras acciones, así como el impacto 
marcado en nuestras diversas comunidades. 

En este tiempo hemos conseguido grandes 
éxitos, muchos de ellos gracias al apoyo  de 
distintas organizaciones e instituciones que, de 
la mano con la EBC, han apostado por un mejor 
futuro, presentando grandes iniciativas en las 
cuales reafirmamos nuestro compromiso con la 
Responsabilidad Social.
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La reflexión y el análisis de nuestras acciones 
dentro del campo de la responsabilidad 
social nos han permitido apegarnos nuestras 
líneas estratégicas: Educación para el desarrollo, 
Fortalecimiento de la vida institucional y Cuidado 
y preservación del medioambiente, mismas que 
podemos estructurar de la siguiente manera:

1. Egresados con valores.
2. Vinculación con comunidades: 

 A) Educación para el desarrollo
 B) Impulsores de progreso

3. Cuidado y preservación del medioambiente
4. Fortalecimiento de la vida institucional:

 A) Procesos responsables
 B) Cultura institucional

Partiendo de dicha estructura, presentamos los 
proyectos más relevantes de cada una de estas 
categorías, señalando la evolución misma de 
la EBC como una institución preocupada por la 
constante mejora en materia de responsabilidad 
social.
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EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

Bajo el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable, la EBC ha apuntalado una amplia 
gama de proyectos, entre los cuales se incluye 
el programa Educación para el desarrollo.(G4-EC3) 

(G4-S01)

Gracias a lo anterior, tan solo en 2017, el 5.73% 
de nuestros ingresos anuales se destinaron a 
becas. De esta manera, a lo largo de estos diez 
años se han logrado otorgar 60,866 apoyos 
que varían entre el 15% y 50% de beneficio 
económico. Asimismo, este programa ha 
ofrecido soporte a 176 alumnos de intercambio 
académico.



17     M E M O R I A  D E  S U S T E N TA B I L I D A D

CONGRESO DE RECURSOS 
HUMANOS

Es un encuentro anual que permite potenciar el 
desarrollo de las empresas en temas de capital 
humano, a través de herramientas para una 
mejor gestión. Este congreso es muestra del gran 
compromiso que se tiene para seguir formando 
líderes en cada empresa vinculada a la Escuela 
Bancaria y Comercial.

Desde 2013, esta actividad se realiza en 
distintos campus de la EBC, y permite mejorar 
la experiencia en el proceso de reclutamiento 
para las empresas con las que se tienen sólidos 
acuerdos de colaboración. Asimismo, el congreso 
cumple con la misión de lograr la inmersión de 
nuestros estudiantes en el mundo laboral, a través 
de empresas preocupadas por cubrir perfiles de 
alto rendimiento.

Mediante esta dinámica, año con año se analizan 
los diferentes tipos de necesidades de cada 

organización, entre las cuales se ha priorizado 
la importancia de desarrollar el talento con el que 
se cuenta en las empresas para poder alcanzar 
niveles de excelencia y competitividad, se buscan 
nuevas rutas hacia la mejora del clima laboral, se 
propone el uso el uso de modernas plataformas 
para el reclutamiento, la aplicación de entrevistas 
por competencias y el uso de herramientas como 
el coaching.

Cabe señalar que este congreso fortalece el 
vínculo con nuestras empresas aliadas, las cuales 
permiten a nuestros estudiantes el ejercicio de 
prácticas profesionales y de servicio social. Este 
beneficio permite a nuestra comunidad el poder 
cumplir con un requisito indispensable para 
su titulación, al mismo tiempo que les ofrece la 
posibilidad de integrarse desde temprana edad 
al mundo laboral.
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CATAPULTA, CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO 

Creado el 4 de enero de 2015, el Centro de 
Emprendimiento Catapulta, es una plataforma 
formativa que tiene como propósito diseñar y 
articular iniciativas para fomentar una cultura 
emprendedora.

Esta iniciativa busca potenciar el talento de sus 
participantes a través de experiencias formativas 
y de una comunidad sólida. Asimismo, promueve 
el empoderamiento de estudiantes a través del 
desarrollo de herramientas y de habilidades que 
les permitan liderar y vincular a su comunidad 
local con el ecosistema emprendedor de sus 
ciudades de origen.

Entre las principales acciones que se han 
promovido a partir de esta iniciativa, destacan:

A) Panel Fintech
Con el propósito de fomentar el emprendimiento 
en el sector financiero de base tecnológica 
(Fintech), se han articulado una serie de paneles, 
meetups y talleres con líderes del sector financiero 
y del ecosistema emprendedor. Estas actividades 
sirven como detonador de conversaciones que 
ayudan a exponer los retos del sector financiero, 
como inclusión financiera, regulación, Bitcoin y 
criptomonedas, entre otros.
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B) Startup Weekend
Desde 2015, la EBC y Catapulta han establecido 
lazos con la comunidad internacional de Startup 
Weekend, plataforma global que busca formar 
a emprendedores a través de un programa con 
duración de 54 horas continuas. Hoy, después 
de tres años en la EBC, se han realizado 
12 ediciones en beneficio de más de mil 
participantes.

C) Comunidades Catapulta
Creado en 2016, este programa busca empoderar 
a estudiantes con herramientas y habilidades 
que les permitan liderar y vincular su comunidad 
local con el ecosistema de emprendimiento de 
su ciudad. A través de estos grupos estudiantiles, 
los participantes interactúan con emprendedores 
de gran trayectoria, participan en startups y 
experimentan un acercamiento con aceleradoras 
de proyectos y otras organizaciones del 
ecosistema emprendedor.



20     M E M O R I A  D E  S U S T E N TA B I L I D A D

EDUQUÉMONOS 
EDUCANDO

Este programa busca ofrecer soporte a 
comunidades indígenas de distintas zonas 
marginadas de nuestro país a partir de tres 
etapas: diagnóstico y detección de necesidades, 
presentación de propuestas y ejecución y 
capacitación. 

En 2014 se presentó la iniciativa, dando como 
resultado diferentes proyectos, los cuales han 
permitido establecer vínculos con las comunidades 
menos favorecidas, para lograr cambios reales 
ante las problemáticas y necesidades que tienen 
sus habitantes. 

Eduquémonos Educando, también busca romper 
la barrera cultural entre los estudiantes y los 
habitantes de estas comunidades, lo cual cumple 
con el propósito de crear conciencia acerca de 
la responsabilidad social en los jóvenes. Además, 
este proyecto representa una alternativa para la 
liberación de servicio social.

Como parte del programa, se destacan los 
siguientes proyectos:
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A) Rehabilitación del parque EcoAlberto 

Representa una mejora en la imagen del parque 
y en sus procesos administrativos, ofrece cursos 
de capacitación para sus colaboradores y pro-
porciona diversos manuales en formato impreso 
y multimedia que buscan promover los distintos 
servicios del parque.

A) Pymes en Movimiento

Promueve acuerdos con hoteles para diseñar pa-
quetes y promociones que impulsen el turismo en 
los distintos municipios de acción, trayendo como 
consecuencia una mayor derrama económica en 
dicha región.

C) Parque Ecoturístico “Fuerte Ñadó”

Busca desarrollar un espacio que permita al par-
ticipante el poder descubrir rutas naturales atracti-
vas, a través de actividades como el senderismo 
y el campismo. Esta actividad refuerza el sentido 
de conservación e interacción con el medioam-
biente.



22     M E M O R I A  D E  S U S T E N TA B I L I D A D

FUNDACIÓN 
EBC

Creada el 29 de marzo de 2005, Fundación EBC 
nace como una asociación civil cuyo propósito es 
impulsar el talento de jóvenes que buscan iniciar, 
continuar o concluir sus estudios profesionales. 
Esta iniciativa, trabaja constantemente en la 
recaudación de fondos para poder cumplir con 
la misión de otorgar becas académicas a quienes 
más lo necesitan. 

Bajo esta consigna, se busca responder a la 
problemática educativa de nuestro país, pues 
aquellos estudiantes beneficiados, se convierten 
en agentes de cambio social, económico y 
cultural. Asimismo, este proyecto motiva a toda 
la comunidad estudiantil a conservar un alto 
nivel académico y así poder aspirar a conseguir 
o mantener una beca. Cabe señalar que esta 
organización también promueve la participación 

social a través de su programa de voluntariado.
A lo largo de sus 12 años de vida, Fundación 
EBC ha otorgado 1,842 becas en distintas 
instituciones educativas a partir de los siguientes 
programas:
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A) Hoy Donas

Colecta anual que se realiza en el mes de 
noviembre y en la cual participan todos los 
campus de la EBC. A lo largo de los años, se han 
ido sumado instituciones como HIR Casa, KPMG 
y banco Santander.

B) La carrera de mi vida 

Circuito recorrido por alumnos, administrativos y 
familiares con la iniciativa de participar en esta 
actividad, cuenta ya con cinco ediciones realiza-
das en diferentes campus de la Escuela Bancaria 
y Comercial.

C) Programas de becas

Por medio de esta estrategia, Fundación EBC 
ofrece una variedad de apoyos económicos que 
impulsen el talento de los estudiantes:
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PROFESIONISTAS PARA 
SIEMPRE 

Esta beca cubre un porcentaje 
determinado de la colegiatura 
semestral del beneficiado. La 
cantidad otorgada se abona 
directamente al pago de sus 
colegiaturas para garantizar 
que los alumnos continúen con 
sus estudios y así, evitar que el 
dinero se utilice para asuntos 
ajenos a su formación acadé-
mica.

MI TRABAJO, MI MEJOR 
ESCUELA 

Este programa promueve la 
inserción laboral de alumnos 
que cursan su 5° semestre en 
adelante. La validación del 
aspirante la realiza la em-
presa interesada, quien se-
lecciona al alumno con base 
al perfil laboral más apto a 
para cubrir los requerimien-
tos necesarios.

UNA MIRADA AL MUNDO 

Promueve el intercambio acadé-
mico con instituciones educati-
vas internacionales, lo cual fa-
cilita a los estudiantes el cursar 
un semestre de su carrera en el 
extranjero contando con gastos 
de manutención pagados.
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TREPCAMP 

Programa formativo que tiene como pro-
pósito empoderar y mejorar las habili-
dades de emprendimiento, por medio 
de la participación en startups, en talle-
res, en conferencias y en el desarrollo 
de un proyecto de gran impacto social 
a lo largo del programa. Dentro de este 
ejercicio, los estudiantes se actualizan y 
comparten sus experiencias acerca de 
mega tendencias, tecnologías emergen-
tes, herramientas para la identificación 
de problemas y trabajo de campo en 
equipo, entre otros. Todo lo anterior, 
partiendo de una sólida, única y proba-
da metodología: Modelo de Competen-
cias Emprendedoras.

 BECA ALEJANDRO PRIETO

Este beneficio ofrece soporte a los estu-
diantes durante el transcurso de su carre-
ra, y con ello, busca apoyar a jóvenes 
perseverantes y talentosos que experi-
mentan severos problemas económicos. 
Los aspirantes a este programa deben 
contar con bachillerato concluido, con 
un promedio escolar mínimo de 8.0, 
demostrar un nivel socioeconómico de 
C y D en la escala de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Investigación 
de Mercado (AMAI), así como mostrar 
un total compromiso a largo plazo con 
sus estudios.

D) Integración de diferentes instituciones a los 
programas de becas

Con el objetivo de brindar una oportunidad a 
más alumnos para poder continuar con sus estu-
dios, hemos integrado a diversas instituciones a 
nuestro programa de becas. En 2013 se sumó 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en 
2014 se unió el Conservatorio de Música y Artes 
de Celaya, y para 2016 se anexó el Instituto 
Tecnológico Superior de Zongolica, en Veracruz.
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VIDA 
INSTITUCIONAL

Continuamente trabajamos para elevar la calidad 
en la experiencia de cada una de nuestras 
áreas administrativas, hecho que se refleja en la 
generación de un mayor sentido de pertenencia y 
en la mejora personal dentro de la diversidad de 
nuestros servicios.

En 2017, se logró la contratación de 278 
colaboradores, cifra que se sobrepone a las 241 
salidas que se experimentaron en ese mismo año. 
(G4-LA1). Asimismo, en este último año brindamos 
13,375 horas de capacitación a nuestro personal 
administrativo. (G4-LA9)
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GESTIÓN 
DE TALENTO
 
Con el propósito de empoderar y de desarrollar 
el talento humano en la EBC, se instituye el área 
de Gestión de Talento, la cual fomenta el constan-
te desarrollo profesional de nuestros profesores y 
colaboradores.

Este proyecto favorece a la comunidad docente 
en el desarrollo de competencias como cultura 
institucional, comunicación docente, tipos de co-
municación y gestión de clase. Del mismo modo, 
potencia las habilidades de nuestros colaborado-
res a través del desarrollo de competencias como 
el logro del compromiso, el fortalecimiento del 
talento organizacional, el fomento del liderazgo 
y el uso de herramientas como el coaching.

Gestión de talento tiene origen en 2017, y para 
ambas comunidades objetivo, ofrece beneficios 
como la mejora el clima laboral, promueve su de-
sarrollo en la empresa y establece un modelo de 
evaluación del desempeño, con el cual se invita 
a los colaboradores a trabajar en sus áreas de 
oportunidad. De igual forma, potencia las forta-
lezas de cada colaborador, enfocándose en los 
objetivos por cumplir. 

A través de esta iniciativa, se ha logrado esta-
blecer un programa de capacitación que busca 
fomentar un plan de carrera, y como consecuen-
cia de ello, se logre el cumplimiento de objetivos 
particulares de cada área. 
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ARCHIVO HISTÓRICO 
Y MUSEO EBC 

Su propósito es recopilar, clasificar, custodiar 
y analizar toda la información vinculada a la 
historia de la EBC. A través de este ejercicio, 
conserva diversos acervos que tienen profunda 
relación con la historia de la contabilidad y de 
la banca. Asimismo, busca difundir la historia de 
la educación durante la construcción del México 
moderno (primera mitad del siglo XX). 

Gracias a la labor del Museo EBC, se refuerza 
el sentido de pertenencia entre todas las 
comunidades EBC y se consolida el prestigio que 
la institución ha cultivado desde 1929.

Como parte de los logros que esta área ha 
materializado, se destacan los siguientes: 

A) Creación del libro de la Historia de la EBC, 
obra que conmemora los 80 años de la fundación 
de esta institución.

B) La consolidación de la Sociedad Amigos 
del Museo, que promueve un profundo sentido 
de pertenencia y apoya de manera sustancial 
al Archivo Histórico de la EBC a través de la 
donación de piezas que se agrupan en diversas 
colecciones.

C) La integración del Centro Documental Manuel 
Gómez Morín.

Cabe destacar que el Archivo Histórico cuenta 
con inscripción en el Registro Nacional de 
Archivos, que otorga el Archivo General de 
la Nación bajo el código MX09015AHEBC 
obtenido el 11 de mayo de 2009.
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COMUNIDAD 
DISTINGUIDA
 
Este sector de la EBC, está conformado por ex alumnos y por profesores 
destacados dentro de la institución.

Su origen se remonta a 1989, cuando por primera vez, se otorgó el  
reconocimiento Ex Alumno Distinguido a Don Antonio del Valle Ruiz. 
Este distintivo reconoce a aquellos personajes destacados por su ex-
cepcional trayectoria profesional, en la cual, han asumido cargos 
directivos o encabezado organizaciones con presencia nacional e 
internacional.

De igual forma, a partir de 2015 se otorga el reconocimiento Profesor 
Distinguido, entregado por primera vez al maestro Héctor Valencia 
Morales. En este caso, el distintivo reconoce a aquellos docentes que, 
a través de su labor, representan fielmente los Principios Institucionales 
de la EBC.

Gracias a esta iniciativa, se logra mantener una difusión constante 
acerca del legado de la Institución y se fomenta la alta competencia 
dentro del ámbito profesional. 

Parte de la labor realizada por Comunidad Distinguida, se traduce 
en la organización de reuniones de egresados por generaciones en 
cada campus de la EBC, lo cual cumple con el propósito de mantener 
a esta comunidad en contacto con su alma máter. Cifras del área de 
ex alumnos indican que, en 2017, se realizaron 65 actividades en las 
cuales participaron 3,737 egresados.
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ENCUENTRO DE 
EMPRENDEDORES

Encuentro anual de estudiantes de la EBC en don-
de se fomenta la sana competencia, el trabajo 
en equipo y la innovación. Dentro de este espa-
cio se expone una amplia gama de proyectos, 
los cuales son evaluados bajo altos criterios de 
calidad con el propósito de alcanzar un amplio 
sentido de profesionalismo y excelencia. De igual 
forma, este ejercicio fomenta una cultura empren-
dedora y participativa para nuestra comunidad y 
para la sociedad en general.
La primera edición del proyecto tuvo lugar en 
2007, y gracias al éxito obtenido, ha logrado 
posicionarse y crecer con cada encuentro. Su 
logística implica cambiar de sede año con año, 
pues ello le permite a cada campus convertirse 
en anfitrión y vivir el protagonismo de dicha ex-
periencia. 

En lo referente a su dinámica, dentro de esta com-
petencia, participan los tres mejores proyectos de 
emprendimiento de cada campus, mismos que 
son elegidos por los profesores correspondientes 
y por los responsables que el campus designe.

Entre las principales acciones que promueve el 
Encuentro de Emprendedores, destacan la in-
tegración entre las comunidades de todos los 
campus de la EBC, el fomento de la convivencia 
entre estudiantes, profesores y colaboradores y el 
desarrollo de planes de negocio con potencial 
para convertirse en proyectos de emprendimiento 
de gran impacto.
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VINCULACIÓN
CON COMUNIDADES

Proyecto que busca generar un impacto econó-
mico, social y ambiental en distintas localidades, 
por medio de la colaboración de las comunida-
des pertenecientes a los distintos campus de la 
EBC. Esta labor representa un gran motivo de 
interés para la EBC, pues la continua interacción 
con el medio que rodea a cada una de sus insta-
laciones, resulta de suma importancia para enten-
der y satisfacer las necesidades de su comunidad 
local. 
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NUESTRO BARRIO 
EN LA JUÁREZ

Proyecto vecinal que fortalece el prestigio del 
barrio y refuerza tanto su orgullo, como el enten-
dimiento de la comunidad, además de fomentar 
el posicionamiento de la zona como un corredor 
cultural universitario.

En 2012 se realizó la primera exposición del 
proyecto, y en este acto, se generó la iniciativa 
de establecer un diálogo constante entre vecinos, 
autoridades y organizaciones para fomentar su 
desarrollo equitativo. 

Como parte de los logros obtenidos por esta ini-
ciativa, se destaca el montaje de una exposición 
ubicada en la calle de Liverpool número 51, en 
la cual se promueve el sentido de orgullo por el 
barrio, y al mismo tiempo, se invita a toda la 
comunidad a recorrer sus calles, conocer su día 
a día y profundizar en su historia. 

De igual forma, se logró establecer una fecha 
como el Día del Vecino, ejercicio que pone en 
marcha una serie de actividades a lo largo del 
perímetro señalado como Nuestro Barrio en la 
Juárez, y con el cual se construye un ambiente 
de convivencia entre locatarios, vecinos y tran-
seúntes.

Una de las actividades que cabe mencionar, es 
el aniversario de la colonia, celebrado a través 
de pláticas informativas vinculadas a su historia, 
arquitectura y cultura. 

Parte del trabajo desarrollado bajo el proyecto 
Nuestro barrio en la Juárez, se ha realizado en 
conjunto con la Secretaría de Cultura, ejemplo de 
ello, es la organización de un concierto con la 
participación de la Orquesta Sinfónica de Alien-
tos de la delegación Cuauhtémoc.
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VINCULACIÓN CON EL 
MUNICIPIO DE ACULCO

En 2013 se llevó a cabo la firma de un convenio de cola-
boración con el municipio de Aculco, el cual favorece de 
manera indirecta la proyección de nuestros programas estu-
diantiles, y fomenta un mejor entorno social a través del esta-
blecimiento de áreas de desarrollo específicas para nuestras 
comunidades.

Este programa contempla el ejercicio de un plan de desarro-
llo por medio del cual se trabaja en conjunto con dicho muni-
cipio logrando impactar positivamente en diferentes aspectos 
de carácter social, económico y ambiental. 

A través de esta estrategia, la EBC se posiciona como un 
vínculo entre algunas organizaciones y el gobierno local, con 
el propósito de desarrollar un programa de capacitación que 
favorezca distintos sectores del municipio tales como: turismo, 
educación y administración pública, por mencionar algunos.

Con relación a los logros obtenidos de este proyecto, se des-
tacan los siguientes: 
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A) Programa de capacitación EBC

Promueve talleres impartidos por el personal 
docente de los distintos campus. En estas acti-
vidades se exponen diferentes elementos de la 
administración pública, y son integradas por 
supervisores, auxiliares administrativos, directo-
res de área y regidores. Con este ejercicio, fo-
mentamos el desarrollo de pymes, la mayoría de 
ellas dirigidas al sector alimentario (restaurantes, 
cafés, productos lácteos) u hotelero.

B) Programa Saber Cuenta

Proyecto de la Fundación Citibanamex, donde la 
EBC trabajó como intermediaria para establecer 
un vínculo entre esta asociación y el municipio. 
La iniciativa se originó en febrero de 2015 a 
través de una capacitación en Educación Finan-
ciera, misma que fue orientada a niños de entre 
primero y sexto de primaria de todas las escuelas 
del municipio.

C) Establecimiento de un convenio en donde la 
EBC se compromete a: 

• Donar piezas de mobiliario, de acuerdo a sus 
posibilidades, para uso en escuelas de bajos re-
cursos.

• Desarrollar proyectos de emprendimiento social 
que promuevan el progreso económico y el cui-
dado del medioambiente dentro de este munici-
pio.

• Adoptar una zona natural protegida durante un 
mínimo de 6 años para realizar actividades de 
reforestación y preservación en conjunto con el 
municipio.



36     M E M O R I A  D E  S U S T E N TA B I L I D A D

CRECIMIENTO SOCIAL 
SOSTENIDO

Acuerdo de colaboración con SEDESO, que bus-
ca brindar capacitación en emprendimiento y en 
administración a mujeres que se encuentran en 
situación vulnerable. Lo anterior forma parte de 
la Estrategia de Crecimiento Social Sostenido del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

El programa, proyectado por primera vez en 
2017, se enfoca en establecer un plan que brin-
de todos los elementos necesarios para iniciar y 
mantener un negocio rentable, y a través de ello, 
mejorar la calidad de vida de los participantes. 
Asimismo, busca empoderar a 300 mujeres por 
medio de un plan de capacitación. Con esta ini-
ciativa se busca ofrecer herramientas y habilida-
des para que más mujeres en situación vulnera-
ble puedan establecer un negocio propio. Por su 
parte, la EBC contribuye compartiendo el amplio 
conocimiento que posee en negocios.

Los resultados de este programa indican que 300 
mujeres han sido capacitadas para ejercer ofi-
cios como la estética, la serigrafía, la industria 
de corte y confección y otras más enfocadas al 
sector alimentario. Para reforzar este proyecto, 
se programó una capacitación en temas de ne-
gocios dirigida a 380 mujeres, misma que fue 
atendida por 217 participantes.
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DONACIONES

Como parte de este programa, la EBC dona 
mobiliario y presta sus instalaciones (auditorios, 
salones, salas, entre otras) a determinados gru-
pos sociales e instituciones para la realización de 
actividades, mismas que benefician el desarrollo 
de las comunidades cercanas a nuestras zonas 
de operación.

Desde 2009 se han realizado donaciones de 
mobiliario, las cuales buscan favorecer a distintos 
sectores de la población que puedan brindarle 
un uso adecuado. Partiendo de esta visión, cabe 
destacar que en 2017 se establecieron centros 
de acopio en cada campus, los cuales se integra-
ron solidariamente a las labores de apoyo por los 
acontecimientos del 7 y del 19 de septiembre.

La iniciativa de compartir instalaciones y donar 
mobiliario, ayuda a que más personas de diferen-
tes comunidades puedan desarrollar actividades 
enriquecedoras. Al mismo tiempo, contribuye a 
fomentar el desarrollo de sus habilidades y poten-
ciar sus aprendizajes.

Como parte de los logros y acciones de esta ini-
ciativa, podemos mencionar los siguientes:  

A) La donación de 101 piezas de mobiliario, 
así como el préstamo de inmuebles a diversas 
organizaciones e instituciones para la práctica 
de 296 actividades.

B) Como respuesta ante los sismos de septiem-
bre de 2017, se movilizaron diversas brigadas 
integradas por alumnos, mismas que brindaron 
apoyo a través de la transportación de víveres a 
las zonas afectadas, o bien hacia otras institucio-
nes que cumplían con la labor de enviar ayuda 
a distintos puntos de la República. Por su parte, 
nuestros colaboradores se enfocaron en la opera-
ción de distintos centros de acopio establecidos 
en todos los campus. 
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CUIDADO 
Y MEDIOAMBIENTE

A través de alianzas estratégicas con diversas organi-
zaciones y empresas, la EBC promueve, dentro de su 
comunidad, la protección y el cuidado del medioam-
biente. Lo anterior, mediante acciones tangibles como 
lo son la reforestación anual y el cuidado de los re-
cursos naturales en zonas aledañas a sus centros de 
operación.
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REFORESTACIÓN

Este programa busca concientizar a la comuni-
dad EBC respecto a las actuales problemáticas 
del medioambiente, lo cual se logra a través de 
acciones periódicas y eficientes.  

En 2009 se desarrollaron, por primera vez, las 
actividades correspondientes al proyecto de re-
forestación de la EBC, por medio de las cuales 
se trabaja para lograr un cambio positivo en el 
planeta. Como parte de estas líneas de acción, a 
lo largo de los años se ha logrado reforestar dis-
tintas zonas, en ocasiones mediante un trabajo 
conjunto con otras instituciones u organizaciones.

Dentro del programa de reforestación destacan 
los siguientes datos:
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• 2009: Se realizaron 2 reforestaciones con 
1,000 árboles plantados gracias a 250 vo-
luntarios.
• 2010: Se llevaron a cabo 3 reforestaciones, 
una de ellas en conjunto con la firma Ernst & 
Young y logrando una meta total de 4,250 
árboles gracias al apoyo de 250 voluntarios.
• 2011: Se lograron 2 reforestaciones, con 
3,700 árboles plantados gracias a la colabo-
ración de 470 voluntarios.
• 2012: Con la ayuda de 5,887 voluntarios, 
se plantaron 5,695 árboles en el Estado de 
México, Querétaro, Chiapas y Ciudad de 
México.
• 2013: Se plantaron 3,327 árboles en el 
Estado de México, Guanajuato y Chiapas, 
gracias a la participación de 543 voluntarios.
• 2014: Se reforestaron 4 zonas del Munici-
pio de Aculco: La Soledad, Toxhie, San Lucas 
y Los Cedros, en el Estado de México, logran-
do alcanzar una meta de 6,000 árboles plan-
tados gracias al apoyo de 408 voluntarios.
• 2015: Todos los campus se concentraron en 
la comunidad de Toxhie, pues dicha región 
requería una mayor reforestación. En esta 
edición, se logró plantar un total de 5,800 
árboles gracias al apoyo de 500 voluntarios. 
• 2016: La comunidad de Gunyó Poniente, en 
el Estado de México, fue el punto de reunión 
para el Segundo Festival del Medio Ambiente, 
lugar donde 920 voluntarios plantaron 5,500 
árboles.
• 2017: El Ejido de San Pedro, dentro de la 
comunidad de Santa Ana Matlavat, Aculco, 
Estado de México, fue el espacio elegido 
para realizar la edición anual de la refores-
tación. A esta cita, acudieron 573 voluntarios 
que plantaron 4,000 árboles. En conjunto con 
esta acción, en Ciudad Caucel, Mérida, 84 
voluntarios plantaron 200 árboles. Mientras 
que, en Picacho de los Gavilanes, San Luis 
Potosí, se lograron plantar 500 árboles con 
la ayuda de 130 voluntarios, y finalmente en 
Parque Yeguiste, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
27 voluntarios plantaron 40 árboles.
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SEMANA
VERDE

Esta iniciativa propone una semana de acti-
vidades por campus, en donde se logre con-
cientizar a toda la comunidad EBC acerca de 
temas vinculados con el cuidado del medioam-
biente. Para complementar estas dinámicas, se 
brinda información y propuestas de acciones 
concretas, que aplicadas en el día a día, per-
mitan optimizar recursos dentro y fuera de la 
institución.

A lo largo de los años, las actividades de la Se-
mana Verde se han enfocado en dar mayor prota-
gonismo a la presentación de diversas conferen-
cias, talleres y exposiciones. Asimismo, gracias a 
las distintas temáticas diseñadas para cada día 
de la semana, se ha logrado homologar las acti-
vidades en cada uno de nuestros campus. 

Para la edición 2017, las líneas de acción se 
enfocaron en los siguientes aspectos: energías 
limpias, movilidad urbana, alimentos orgánicos, 
recursos renovables y consumo responsable.
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SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

El propósito del Sistema Gestión Ambiental, es establecer una herramienta que genere valor a la EBC y 
a la comunidad general. Para ello, en 2017 se realizó el ejercicio “Diagnóstico de la Huella de Car-
bono”, el cual busca establecer un plan para mitigar las emisiones de este contaminante que genera la 
institución. El proceso para llevar a cabo la selección y creación de indicadores idóneos para la EBC 
requirió tomar en consideración tres factores primordiales:

HUELLA DE CARBONO SIN INSTRUMENTOS DE MITIGACIÓN 2017

Tipología

Consumo Indirecto Agua 6.62
90.73

23.75

86.04
24.70

528.00

6.13

969.09

353.70

-3653.95

993.59

1105.01

1453.77

Combustible para transportación terrestre
Diversos productos de catering (abarrotes)
Electricidad
Papelería
Productos de limpieza y mantenimiento
Carbono en equipo de aire acondicionado
Carbono en equipo en equipo tecnológico

Carbono en muebles
Carbono en vehículos

Árboles plantados

Carbono en equipo en equipo tecnológico 
específico para telecomunicaciones

Indirecto

Directo

Indirecto

Indirecto

Indirecto

Indirecto

Indirecto
Indirecto

Indirecto

Indirecto

Directo

Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Inventario

Inventario

Inventario
Inventario

Inventario

Inventario

Inventario

Alcance Indicadores

Total de toneladas

TM CO2
Equivalente

• 1. Investigación documental de indicadores pertinentes para institucio-
nes universitarias.

• 2. Análisis de situación para establecer un marco de trabajo de indi-
cadores que pueda proveer información robusta de la huella de carbo-
no de la EBC considerando la disponibilidad de información para el 
cálculo.

• 3. Diagnóstico de información (alcance y precisión) disponible para la 
medición de huella de carbono.
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LÍNEA ESTRATÉGICA / CRITERIO

Educación para el desarrollo

Fortalecimiento de la vida Institucional

Cuidado y preservación del medioambiente

Otorgamos becas (Becas)

Colocamos estudiantes en el mercado laboral (Personas)

Colocamos estudiantes en el mercado laboral (Personas)

Otorgamos becas internacionales (Becas)

Vinculamos estudiantes en prácticas profesionales (Personas)

Vinculamos estudiantes en prácticas profesionales (Personas)

Nuestros estudiantes participaron en proyectos productivos

Vinculamos a nuestra comunidad con nuestra historia

Vinculamos a nuestra comunidad con nuestra historia

Capacitamos a personal de otras empresas (Personas)

Vinculamos a la comunidad de egresados (Personas)

Vinculamos a la comunidad de egresados (Personas)

Capacitamos a profesores y administrativos externos
a la EBC (Personas)

Donamos mobiliario a otras comunidades (Piezas)

Informamos a la sociedad (Ruedas de prensa)

Prestamos nuestra infraestructura (Espacios)

Emprendedores (Personas)

Resguardamos piezas de valor histórico (Objetos)

Resguardamos piezas de valor histórico (Objetos)

12602

3306

5500

29

1827

920

111

253

1.0

7017

4861

184.18

4041

2211

1065

616

5094

51

1216

119

283

0.30

8383

5027

171.56

9803

3737

2872.8

939

101

238

296

7%

12%

-69%

19%

3%

-7%

143%

69%

170%

52%

-98%

367%

-76%

14716

5689

5021

28

2993

900

17%

81%

-9%

-3%

64%

-2%

2017 %2016

RESULTADOS 
CUANTITATIVOS 2017
Lo que no se mide no se puede mejorar, principio por el cual desde hace diez años la responsabili-
dad social se ha convertido en un eje de atención y acción para la Escuela Bancaria y Comercial. 
He aquí el comparativo de nuestra autoevaluación del año 2016 y el 2017.
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La EBC cuenta con:

• 89 años de experiencia
• 11 campus
• 16,901 estudiantes
• Más de 157,381 ex alumnos
• Más de 29,857 egresados
• Más de 936 profesores expertos en áreas de negocios
• Más de 858 administrativos
• 8 licenciaturas
• 2 maestrías
• 1 Programa de especialidad

Somos una institución que practica naturalmente la equidad de género (G4-LA1)

Para ilustrar objetivamente nuestros logros, damos aquí algunas de las cifras más  
relevantes del año.

• Hombres: 53%

• Hombres: 45%

• Hombres: 61%

• Mujeres: 47%

• Mujeres: 55%

• Mujeres: 39%

Cuerpo directivo

Administrativos

Docentes
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G4 -1 Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la organización,  la persona que ocupe el cargo de director ejecutivo, presidente o 
similar  sobre la relevancia para la organización y la estrategia de ésta, con miras a abordar dicha cuestión.

G4-2  Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

G4-3 Nombre de la Organización.

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

G4-8 Indique a qué mercados se sirve  con desglose geográfico, por sectores, tipos de clientes y destinatarios.

G4-13 Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el período objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la 
cadena de suministros de la organización.

G4-15 Elabore una lista de cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.

G4-16 Elabore una lista de las asociaciones, por ejemplo, las asociaciones industriales  y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la 
organización pertenece.

G4-23 Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto a memorias anteriores.

G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

G4-28 Período objeto de la memoria  por ejemplo, año fiscal o año calendario.

G4-29 Fecha de la última memoria.

G4-30 Ciclo de presentación de memorias  anual, bienal,etc.

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria.

G4-32  Índice del Contenido.

G4-34 Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la toma 
de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.

G4-39 Indique si la persona que preside el órgano de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. De ser así, describa sus funciones ejecutivas y las razones de esta 
disposición.

G4-42 Describa las funciones del órgano superior y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones 
de misión, las estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la organización.

G4-49 Describa el proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno.

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones.

G4-EN1 Indique el peso o volumen total de los materiales empleados para producir y embalar los principales productos y servicios de la organización durante el período 
objeto de la memoria.

G4-EN2 Indique qué porcentaje de materiales reciclados se empleó para fabricar los principales productos y servicios de la organización.

G4-EN3 Consumo energético externo.

G4-EN6 Reducción del Consumo energético.

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios.

G4-EN8 Captación total del agua según la fuente.

G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivadas de las actividades, 
los productos y los servicios.

G4-EN13  Hábitats protegidos o restaurados.

G4-EN27 Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosado por grupo etario, sexo y región.

G4-LA9 Indique el promedio de horas de capacitación que los empleados de la organización recibieron en el período objeto de la memoria.

G4-S01 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impacto y participación de la comunidad local.

TABLA DE INDICADORES GRI
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COMPROMISOS 
PARA 2018

EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

• Seguiremos promoviendo el conocimiento y las 
oportunidades de desarrollo, a través de la inclu-
sión de más alumnos en la creación de proyectos 
de emprendimiento social. Asimismo, acercare-
mos este conocimiento a alumnos talentosos con 
dificultades económicas, al aumentar nuestro  
número de becas.

FORTALECIMIENTO DE LA VIDA 
INSTITUCIONAL

• Nos comprometemos a promover, en la comu-
nidad EBC, el concepto y la visión de ser Social-
mente Responsables dentro de cada uno de los 
ámbitos en los que nos desarrollamos.
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EGRESADOS 
CON VALORES

• Continuaremos fomentando los valores 
éticos, elementos que hasta hoy han iden-
tificado a nuestros alumnos, por medio de 
actividades que concienticen a acerca de la 
importancia de conservar y promover nues-
tros Principios Institucionales. 

Compártenos tus comentarios
o si deseas mayor información,

por favor escríbenos a: 
rs@ebc.edu.mx (G4-31)

CUIDADO Y PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

•  Conservamos la firme intención de incre-
mentar la cantidad de espacios reforestados, 
objetivo que materializaremos a través de la 
inclusión de un mayor número de voluntarios 
y de la generación de una mayor sensibili-
dad a través de campañas, de conferencias 
y de talleres. 

• Efectuar un Sistema de Gestión Ambiental 
para conocer el impacto que genera la EBC, 
considerando la huella de carbono que emite 
la misma. De esta forma, podremos desarro-
llar estrategias que permitan la disminución 
de este contaminante.
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AGRADECIMIENTOS
Conscientes de que el trabajo colectivo incremen-
ta las probabilidades de éxito, la EBC siempre 
se ha esforzado por involucrar en sus acciones 
de responsabilidad social a todos los miembros 
de la comunidad. La respuesta, a propósito, ha 
sido el entusiasmo y el compromiso general. Por 
ello, damos constancia de nuestro agradeci-
miento a maestros, estudiantes, administrativos, 
exalumnos, padres de familia, empresas aliadas 
e instituciones públicas, porque es gracias a to-
dos y cada uno de ellos, que hemos logrado 
alcanzar nuestros objetivos y cumplir con nuestras  
obligaciones.
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